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TITULO PRIMERO  
OBJETIVO Y ESTRUCTURA DEL ORGANISMO  
 
CAPÍTULO PRIMERO  
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Articulo1°.-El presente  ordenamiento tiene por objeto establecer la estructura  orgánica 
atribuciones y facultades  del sistema DIF municipal de Almoloya, Hidalgo, para la 
prestación de servicios.  
 
Artículo 2°. - Para los efectos de este reglamento se entenderá por: 
 
I.-Reglamento: Reglamento. 
 
II.- Junta: Junta de gobierno del sistema DIF municipal de Almoloya Hidalgo. 
 
III.-director: director general del sistema DIF municipal de Almoloya Hidalgo. 
 
IV.-Dependencias Administrativas: Las diversas áreas que integran al sistema DIF 
municipal de Almoloya, Hidalgo. 

 
CAPÍTULO SEGUNDO  
OBJETIVO, ATRIBUCIONES Y FACTULTADES. 
 
Artículo 3°. - El sistema DIF municipal tendrá a su cargo: 
 
I.- Planear y programar la presentación de los servicios públicos a que se refiere la ley y su 
reglamento, elaborado y actualizando periódicamente el programa de desarrollo. 
 
II.-Realiza por sí o por terceros los servicios requeridos por la población; 
 
III.- Realiza los actos necesarios para la prestación de los servicios públicos en todos los 
asentamientos humanos. 
 
IV.-Realizar las gestiones que sean necesarias a fin de obtener los financiamientos que se 
requieren para la más completa prestación de los servicios públicos; 
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V.-Elaborar los programas  y presupuestos  anuales  de ingreso y egresos  derivados de la 
prestación de los servicios públicos.  
 
VI.- Proponer  ante la junta de gobierno  el proyecto  de cuotas  y tarifas  correspondientes  
debiéndose elaborar  de conformidad. 
 
VII.- Integrar y mantener actualizado el padrón de  usuarios  de los servicios públicos que 
tienen a su cargo; 
 
VIII.- Procurar que la selección del personal directivo, se realice tomando en consideración 
la experiencia profesional comprobada en la materia  y desarrollar programas de 
capacitación  y adiestramiento  para su personal técnico y administrativo; 
   
IX.- Inspeccionar, verificar  y en su caso, aplicar  sanciones conforme a lo establecido  en la 
ley de su reglamento; 
 
X.- Establecer las oficinas necesarias dentro de su competencia; 
 
XI.-Formular y mantener actualizado el inventario de bienes y recursos que integran su 
patrimonio, para la integración y su registro estatal correspondiente; 
 
XII.-Elaborar los estados financieros  del organismo y proporcionar  la información  y 
documentación  que le solicite el comisario; 
 
XIII.- Utilizar todos los ingresos que recaude, obtenga o reciba, para los servicios públicos 
que preste, para eficientizar la administración y operación  del organismo, ampliar la 
infraestructura hidráulica y para  cumplir  con las obligaciones en materia de 
contribuciones. 
 
XIV.-Realizar todas las acciones que se requieran, directa o indirectamente para  el 
cumplimiento de sus objetivos. 
 
Artículo 4°.- El sistema DIF  municipal  de Almoloya, Hidalgo estará integra por; 
 
I.- Una junta de Gobierno  
 
II.-Un comisario 
 
III.- Un director general  
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IV.- Una contraloría interna. 
 
 
Artículo 5°.- las unidades  administrativas del sistema DIF de Almoloya, Hidalgo realizaran 
sus actividades en forma programada  y de acuerdo  con las políticas, prioridades y 
restricciones  que se establezcan  la junta de  gobierno y el director general en el ámbito 
de sus  atribuciones. 
 

JUNTA DE GOBIERNO 
 
Artículo 6°.-  La junta de gobierno  es el órgano máximo del  sistema  DIF  municipal  de 
Almoloya, Hidalgo, se integrara. 
 
I.- Aprobar el programa de desarrollo  municipal  que le presente  el director  general  y 
supervisar que se actualice ´periódicamente. 
 
II.- Elaborar el anteproyecto de cuotas  y tarifas que se deben aplicar  por la  prestación de 
los servicios, observando  las formulas  correspondientes; 
 
III.- Resolver sobre los asuntos  que en materia  de servicios públicos  someta  a su 
consideración el director; 
 
IV.- Cuidar el manejo adecuado de la administración  y patrimonio  del organismo; 
 
V.- Autorizar el ´presupuesto  anual de ingresos y egresos  del organismo; 
 
VI.- Autorizar  la contratación, conforme  a la  legislación aplicable, de los  créditos  que 
sean necesarios para  la prestación de servicios públicos; 
 
VII.- Examinar y aprobar los estados  financieros  y los informes que deba presentar el 
director general; 
 
VIII.-Ordenar  su publicación en el periódico  oficial del estado  y en el diario de mayor 
circulación; 
 
IX.-A probar y expedir  el reglamento interior del organismo y sus modificaciones  y  
 
X.- Las  demás que le asignen  la ley  y otras disposiciones legales. 
 
Artículo 7°.-  Las sesiones de la junta de gobierno serán  ordinarias o extraordinarias. 
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Artículo 8°.- En caso de ausencias  del presidente  de la junta de gobierno, la 
sesión será  presidida  por su suplente (secretaria). 
 
Artículo 9° .- Los acuerdos  se tomaran por mayoría  de votos  de los  miembros  
presentes, teniendo  voto de calidad  en caso  de empate  quien presida  la sesión , 
levantándose  el  acta  correspondiente que será firmada por los asistentes 

 
 
CAPÍTULO CUARTO 
COMISARIO 
 
Artículo 10°.-  La vigencia  del organismo  estará a cargo  de un comisario designado  por 
el síndico  procurador, y tendrá las siguientes atribuciones.   
 
I.-El comisario evaluara el desempeño global y por áreas específicas  del organismo, con  
apego a las disposiciones  legales  vigentes, el cumplimiento  de sus metas  y programas, 
así  como el manejo de sus ingresos  y egresos , pudiendo solicitar  y estando  el 
organismo obligado  a proporcionar  la información  que requiera  para la adecuada 
realización  de sus funciones. 
 
II.-Vigilar  el cumplimiento de  las disposiciones  legales, así como  de las reglamentarias; 
 
III.-Vigilar  el cumplimiento de las disposiciones  y lineamientos  relativos  al sistema  de 
control y evaluación  gubernamental; 
 
IV.-Vigilar la instrumentación  y funcionamiento  de los sistemas de programación –
presupuestación; 
 
V.- Vigilar que el sistema  ejecute  sus actividades  conforme  a sus programas  
correspondientes , así  como que cumplan  con los acuerdos  que  emanen  de sus juntas 
de  gobierno. 
 
VI.- Promover  y vigilar  que el organismo  operador  establezca  indicadores  básicos de 
gestión en materia de operación y atención  al público , que  permitan  medir y evaluar su 
desempeño. 
 
VII.- Con  base en las evaluaciones, el comisario formularan  recomendaciones  y emitirán 
opinión  contendrá  cuando menos los siguientes aspectos; 
 

a) Integración ,estructura y funcionamiento  del sistema ; 
b) Situación operativa  y financiera; 
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c) Integración  del programa  y presupuesto  correspondiente ; 
 
 

d) Cumplimiento de  las normatividad emanada de las disposiciones  legales  
aplicables  y de las políticas  generales  diseñadas  por la junta de gobierno ; 

e) Los demás que se consideren necesarios. 
 
 
VIII.- Vigilar que el sistema DIF  proporcione la información con la oportunidad  y 
periodicidad que la ley  señala. 
 
IX.- Solicitar y verificar  que se  incluyan  en el  orden del día de las  sesiones  de la junta de 
gobierno  de los asuntos que consideren necesarios. 
 
X.- Las demás  inherentes  a su función  y las  que señale  expresamente  la ley  y este  
reglamento. 
 

 
CAPITULO QUINTO 
 DIRECTOR GENERAL 
 
 
Artículo 11°.- El director  general del sistema  DIF, tendrá  las siguientes  facultades  y 
obligaciones. 
 
I.- Tener la representación legal  del sistema DIF, con todas las facultades  generales 
 Y especiales  que  requieran  poder o clausula  especial  conforme  a la ley ; A sí como  
otorgar  poderes , formular  querellas y denuncias ,otorgar  el perdón  extintivo  de la  
acción penal , elaborar  y absorber posiciones , así como  promover  y desistirle  del juicio  
de amparo; 
 
 
II.- Elaborar  el programa  de desarrollo  del organismo y que se actualice  periódicamente, 
para su aprobación por la junta de gobierno. 
 
III.- Ejecutar  el programa de desarrollo  aprobado por la junta de gobierno  
 
IV.- Ordenar  la publicación  de las cuotas y tarifas  aprobadas; 
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V.- Celebrar  los actos jurídicos  de dominio  y administración que sean 
necesarios  para  el funcionamiento del sistema DIF; 
 
VI.- Coordinar les actividades  técnicas, administrativas y financieras  del sistema DIF  para 
lograr  una mayor  eficiencia, eficacia y economía del mismo. 
 
 
VII.- Autorizar  las erogaciones  correspondientes  del presupuestó y someter  a la 
aprobación de  la junta de gobierno  las erogaciones  extraordinarias; 
 
VIII.- Ejecutar los acuerdos  de la junta de gobierno. 
 

 
 
TITULO SEGUNDO 
DE LAS DEPENDENCIAS  ADMINISTRATIVAS 
CAPÍTULO PRIMERO 
DE  LAS DIRECCIONES 
 
 
  
 Artículo 12°.- para el ejercicio de las funciones, atribuciones y responsabilidades  el 
estudio, planeación  y despacho  de los asuntos inherentes al sistema DIF , el director 
general  se auxiliara  de las siguientes direcciones; 
 
I.- Dirección técnica operativa  
 
II.- Dirección administrativa  
 
 
 
Artículo 13°.- los directores de cada  área  recibirán  nombramientos y tendrá  a su cargo  
el correcto  funcionamiento  de sus áreas  y serán en todo  momento  responsables ante  
el director  general del sistema DIF. 
 

 
 
 
 
CAPITULO SEGUNDO 
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DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  Y COMERCIAL 
 
Artículo 14°.- Corresponden  al director  del  área  administrativa. 
 
I.- Dirigir y coordinar las políticas  y funciones  referentes  a la administración  de los  
recursos  humanos, materiales  y financieros  del organismo: 
 
II.- Observar  y vigilar  el cumplimiento  de las disposiciones  legales  que rijan  las 
relaciones  laborales  entre  el organismo  y los trabajadores  a su servicio ,asi  como las  
contenidas en las condiciones  generales  de trabajo  establecidas  en el presente 
reglamento. 
 
III.- Programar  e impartir  cursos  para la  capacitación  técnica  y administrativa  del 
personal; 
 
IV.-Conocer  permiso ,licencias tolerancias  vacaciones  y  acepciones a los trabajadores  al 
servicio del sistema  DIF, autorizar permutas y tramitar  las  remociones  y separaciones  
que  procedan; 
 
V.- Expedir registrar  y actualizar  los nombramientos  de los  servidores públicos del 
organismo  así como  las  credenciales  de identificación  correspondientes: 
 
VI.- Llevar  el  control de puntualidad y  asistencia  del personal 
 
VII.- Tramitar, suscribir  y actualizar  los contratos  de presentación  de servicios  del 
personal; 
 
VIII.- Proponer  el  otorgamiento  de permisos ,estímulos  y recompensas  a que  se haga 
acreedor  el personal  del sistema  DIF . 
 
IX.- Imponer  a los  trabajadores del organismo  las  sanciones  a  que se hagan acreedores  
en los términos  y a las condiciones  señaladas  en las normas  legales aplicables. 
 
X.- Supervisar  el ejercicio del presupuesto autorizado; 
  
 

 
 
 
 
TITULO  TERCERO 
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DEL INGRESO  AL SISTEMA  DIF MUNICIPAL 
CAPITULO  PRIMERO 
 
 
DEL RECLUTAMIENTO  Y SELECCIÓN  
 
Artículo 15°.- El  reclutamiento  y selección  tendrán  como propósito  captar aspirantes  
idóneos para ingresar, una  vez satisfechos los requisitos correspondientes. 
 
Artículo 16°.- El  director  administrativo ,considerando  las vacantes existentes, así como  
las necesidades   y disponibilidades  del sistema  publicara  la convocatoria  
correspondiente  en la  que se establezca  los requisitos  y condiciones  requeridos. 
 
Artículo 17°.- Reunidos los requisitos  solicitados ,los aspirantes  deberán  acreditar  los 
exámenes  que para  el efecto  decida  aplicar  el director  administrativo  del sistema DIF 
Municipal . 
 
Articulo18° .-   Los  aspirantes  seleccionados podrán ser llamados  a su curso  básico de  
capacitación .los resultados  de las evaluaciones  así como  las  designaciones  
correspondientes , serán  inapelables. 
Artículo 19° .- Satisfechos  los requisitos  y en su caso ,aprobadas  satisfactoriamente  las 
evaluaciones  del director  administrativo  hará  las designaciones , otorgando los 
nombramientos ,respectivo ,en base  a la facultad que le otorga el presente 
ordenamiento. 

 
CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LOS REQUISITOS DE INGRESO 
 
Artículo 20°.- Con independencia  de lo dispuesto en la convocatoria correspondiente, 
para ser subdirector, se requiere cuando menos. 
 
I.- Ser mexicano y mayor de edad. 
 
II.- Estar sano y no tener adicciones. 
 
III.- En caso de  los hombres haber cumplido con su servicio militar. 
 
 
 



 

 
 

Palacio Municipal s/n, Col. centro, C. P. 43940, Almoloya Hidalgo. Tel. 748 912 1833 Ext. 113 
Correo Electrónico: dif_almoloya_2020_2024@hotmail.com 

 

IV.- Tener título  profesional de nivel de licenciatura  y de cedula profesional, 
en área afín  aquella en que se pretenda  desempeñar  dentro de la comisión. 
 
V.- Tener  como mínimo un año de experiencia  profesional. 
 
VI.- Tener disponibilidad de tiempo. 
 
VII.-No haber sido condenado en sentencia firme, por delito internacional que merezca 
 Pena privativa de la libertad. 
 

CAPITULO TERCERO 
DE LOS NOMBRAMIENTOS 
 
Artículo 21°.- Los nombramientos son el instrumento jurídico que formaliza  la relación  de 
trabajo  entre  el organismo  y su personal y deberán  contener los siguientes requisitos 
cuando menos. 
 
I.- El carácter del nombramiento  pude ser definitivo  o provisional, por tiempo 
determinado o por obra determinada. 
 
II.- Nombre, Nacionalidad, Edad, Sexo,  Estado civil, y Domicilio del servidor público. 
 
III.- Los servicios  que deban prestarse, determinándose  con la mayor precisión posible. 
 
IV.- La duración  de la jornada  de trabajo  y del horario  dentro del cual  se pretende la 
misma. 
 
V.- El lugar en que se han de presentar su servicio; y 
 
VI.- Fecha de expedición  y de inicio  de vigencia del mismo. 
 
Artículo 22°.- El nombramiento  quedara  sin efecto  retroactivo  a la fecha de su 
expedición  en los siguientes  casos; 
 
I.-Cuando el interesado  no teme posesión del cargo, dentro de las setenta y dos horas 
hábiles siguientes a la fecha  en que se le notifique  personalmente  su nombramiento. 
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II.- Cuando el interesado  deliberadamente  proporcione  datos o 
documentos  falsos  a la comisión, con la finalidad  de obtener  el nombramiento; y  
 
III.- Cuando el interesado  sin causa justificada , no entregue  los documentos  personales 
solicitados  por la comisión  para la integración  de su expediente , dentro de  termino  de 
30 días hábiles  siguientes  a partir de  se le hayan requerido. 
 

 
 
CAPÍTULO CUARTO 
DE LA  SUSPRNCIÓN  DE LOS EFECTOS 
DEL NOMBRAMIENTO 
 
Artículo 23°.-Son causa de suspensión temporal de  los efectos del nombramiento  las 
siguientes. 
I.-La enfermedad que padezca  el servidor , cuando ponga en riesgo  de contagio  al demás  
personal , cuando la discapacidad  continúe  por más tiempo  de los máximos  señalados 
en este ordenamiento. 
 
II.- La prisión del servidor , cuando  sea  absuelto  en sentencia firme , del delito  que se le 
impute, si el servidor público obro  en defensa  de los intereses del organismo  este podrá  
pagar  los salarios  que  hubiese  dejada de  percibir aquel. 
 
III.- La prisión  preventiva  por  arresto  judicial  o administrativo  y; 
 
IV.- L a incapacidad temporal  por más tiempo  de los máximos  señalados  en este  
reglamento, ocasionada  por la enfermedad o  accidentes  que no constituya  riesgo  de 
trabajo. 
 
Artículo 24°.- Son causas de terminación  definitiva  de los efectos  del nombramientos, 
sin responsabilidad  para  el sistema  DIF  las siguientes. 
 
I.- Por  denuncia  expresa  del servidor  público.  
 
II.-Por incurrir el ´personal  durante sus labores  o fuera  del servicio  en faltas de probidad 
u honradez  en actos de violencia ,amagos  o injusticia  en contra de  los representantes de  
sistema DIF , de sus  superiores o subordinados  o de cualquier otro compañero , salvo que 
medie  provocación  o que  obre  en defensa propia. 
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III.- Ocasionar  el servidor público intencionalmente o por negligencia  
perjuicios  materiales  o económicos   durante  el desempeño  de la labor  o con motivo  
de ellas  en los edificios , obras, maquinaria ,instrumentos  y demás objetos  relacionados  
con el  trabajo  propiedad  o posesión  del organismo.  
 
IV.-  Cometer  el personal  actos inmorales  en el  establecimiento o lugar  de trabajo. 
 
V.- Revelar  el personal  de los secretos  de operación  o los  asuntos  de carácter  
reservado  del organismo  operador. 
 
 
 

 
TITULO  CUARTO 
 
DE LOS DERECHOS  Y OBLIGACIONES  DEL  PERSONAL  DEL 
SISTEMA  DIF  MUNICIPAL  DE ALMOLOYA HIDALGO  
 
CAPITULO PRIMERO  
 
DEL LUGAR  Y JORNADA  DE TRABAJO 
 
Artículo 25°.- Se considera  lugar de trabajo  para personal  directo  y administrativo , el 
espacio destinado  a las oficinas de Almoloya  Hidalgo  o  aquel  al que por razón  de sus 
funciones laborales tuviera  que trasladarse  temporalmente. 
Artículo 26°.- la jornada máxima de trabajo semanal  para  el personal del organismo  
operador será de cuarenta y ocho horas. 
 
Artículo 28°.- El control de asistencia  se efectuara  por el área  administrativa conforme  
al manual  de organización  que  al efecto se expida.  
En todo caso el horario de entrada  tolerancia de 15 minutos  debiendo registrar entrada y 
salida. Por lo que después de los 16 minutos se tomara como retardo a partir del minuto 
cuarenta  se reportara como falta , si el personal  acumula  tres retardos en un mes 
calendario  se considerara  una falta  y si se acumula más de tres faltas  en un mes  se 
considerara abandono  del empleo. 
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CAPÍTULO  SEGUNDO 
DE LOS DESCANSOS, PERMISOS, LICENCIAS  Y VACACIONES 
 
Artículo 29°.- Por cada jornada  semanal  de trabajo .el personal tiene derecho a 
descansar un día a la semana  como mínimo,  procurando  que  sea el domingo  sin 
perjuicio a su salario íntegro. 
Si el trabajo  requiere una labor  continua, fijar de común acuerdo  el día  en que el 
personal  debe disfrutar  su descanso semanal. 
Sin perjuicio  de lo anterior son días de descanso obligatorio  de los siguientes:  
 

➢ 1 de enero 
➢ 5 de febrero 
➢ 21 de marzo 
➢ 1 de mayo  
➢ 16 de septiembre 
➢ 20 de noviembre  
➢ 1 de diciembre de cada  seis  años , cuando corresponda a la transición  del poder  

ejecutivo federal 
➢ 25 de diciembre 

 
 
Articulo 30 .- las mujeres  disfrutaran  de un descanso  de dos meses  anteriores  y otros  
dos meses posteriores al parto, durante el periodo  de lactancia  tendrán  dos  descansos  
extraordinarios por día de media hora cada uno pera amamantar  a sus hijos. 
 
Para obtener  el beneficio  del párrafo anterior, la interesada previamente exhibirá, la  
constancia  medica  oficial correspondiente. 
 
Artículo 31°.- El personal  tendrá  derecho a permisos  extraordinarios por tres días  
hábiles  posteriores  al  evento, con gocé de sueldo  en los casos siguientes. 
 
I.- Cuando fallezca  alguno de los padres, hijos, la esposa(o) o concubina (o)  del servidor 
publico  
 
II.- Por nacimiento  de los hijos  de los servidores  varones; y  
 
III.- Por contraer nupcias el servidor público.  
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En los casos de  las fracciones I Y II  no se requiere solicitud  previa y las inasistencias se 
justificaran por el personal  con las actas  correspondientes  al reincorporarse  a su labor  
  
En todo caso , el tiempo  de los permisos  a que  se refiere  este articulo  podrá  ser 
ampliado  por el jefe inmediato  hasta  por otros dos días más . 
 

 
CAPITULO TERCERO 
DE LOS  SALARIOS, DESCUENTOS Y DEMAS 
PRESTACIONES ECONOMICAS 
 
 
 
Artículo 32° .-  El  sueldo  o salario  que se  asigna  en los  tribunales para cada puesto  
contribuye el total  que  debe  pagar  al personal  a cambio  de los servicios prestaciones 
establecidas  en la ley y  en el presente reglamento. 
 
Artículo 33°.-El  pago  de salario  y demás  prestaciones  económicas  se realizara en el 
lugar de trabajo  del personal o y se hará precisamente moneda de curso legal , por  
quincena  vencida y en días laborables 
En caso de que el día de pago  sea inhábil  los pagos  se cubrirán el día  hábil inmediato 
anterior. 
Artículo 34°.- solo podrán hacerse  retenciones descuentos o reducciones de salario  del 
personal  en años siguientes  casos:  
 
I.-  Por orden de autoridad judicial competente 
 
II.- Para cubrir  obligaciones del servidor público en las que haya consentido y que sean 
derivadas de la adquisición o del uso de habitaciones legalmente consideradas como 
baratas, siempre que la afectación se hará mediamente fideicomiso en institución 
nacional de crédito autorizada al efecto 
 
III.-Por faltas injustificadas. 
 
El monto total  de los descuentos no podrá exceder del treinta por ciento del importe del 
salario total, excepto  en los casos en que haya  descuento por las causas a que se  refiere 
las  fracciones I Y II de este artículo. 
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Artículo 35°.- El personal  que  en los  términos de este  reglamente disfrute 
de su periodo vacacional, podrán percibir una prima  adicional en los  términos  que para 
tal caso  tenga  establecida  el  presupuesto de egresos aprobado por la junta  de 
gobierno. 
 
 
Artículo 36°.-El salario es ingravable, con excepción de los  establecidos en el artículo 34 
de este reglamento. 
 
Es nula la sesión de salario  a favor de terceras personas. 
 

CAPÍTULO CUARTO 
DE LAS PRESTACIONES SOCIOCULTURALES, DEL 
SERVICIO MEDICO Y BENEFICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL 
 
    
Artículo 37° .- la  dirección  de la administración y las finanzas procurara promover las 
actividades  sociales  y culturales  entre  el personal , así  como  la firma  de convenios con 
empresas públicas o privadas  para  obtener  facilidades  en el acceso y costo de los 
eventos de tal naturaleza que se lleva a cabo . 
 
Artículo 38° .- En cuanto  las  condiciones administrativas y de presupuesto lo permitan la 
dirección  de administración  realizara los trámites  necesarios  para incorporar al personal  
al régimen del instituto  de seguridad  y de servicios  sociales  de los trabajadores  del 
estado  a fin  de que  reciban los beneficios del mismo , comprendidos  en los  conceptos  
que  se pacten en el convenio  que se  celebre. 
 
 

CAPÍTULO QUINTO 
OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES DEL PERSONAL 
 
Articulo 43 °.- El personal tendrá  las siguientes obligaciones; 
 
I.- Desempeñar  sus labores con la intensidad, cuidado, eficiencia y calidad  apropiados, 
sujetándose  a las  disposiciones  legales  correspondientes y a la dirección  de sus 
superiores. 
 
II.- Para los efectos  de esta  fracción , se entiende  por intensidad el grado de dedicación , 
esmero y desempeño que ponga  al personal  en la  realización de las funciones  que  
tienen  encomendadas. 
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III.- Coadyuvar en  el ámbito de sus atribuciones, al cumplimiento de los objetivos  del 
sistema DIF; 
  
IV.- Apegarse  a los principios de institucionalidad, honestidad, respeto, imparcialidad, 
servicios, objetividad, transparencia, y profesionalismo  en el desempeño en sus 
funciones; 
 
 
V.- Observar buena conducta  dentro del horario  de trabajo brindando en todo  momento  
buen trato  atención  y respeto a sus superiores, subordinados  y demás compañeros de 
trabajo  y a los  familiares  de uno y de otro. 
 
VII.- evitar la ejecución de actos que pongan en peligro  su seguridad y la de sus 
compañeros; 
 
VIII.- Asistir puntualmente a sus labores, realizando efectivamente  el trabajo  a su cargo  
 
IX.-Registrar personalmente  su asistencia, conforme  al control establecido, firmando la 
tarjeta  o documento  que para tal efecto se tenga asignado. 
 
X.-Dar aviso oportunamente  al jefe inmediato, de las causas  que le impidan  presentarse  
a sus labores. 
 
XI.- Responder del manejo apropiado  de documentos correspondencia  y valores  que le 
sean  confiados con motivo de su trabajo; 
 
XII.- Cumplir con las comisiones  que por razones  de trabajo  se les  encomienda, fuera del 
lugar donde habitualmente trabajen. 
 
XIII.- Comunicar a sus superiores cualquier  irregularidad  que se detecte. 
 
XIV.- Utilizar el material  y mobiliaria asignado en actividades exclusivas  inherentes a su 
trabajo; y  
XV.- Las demás  que les impongan las leyes aplicables  y este  reglamente. 
 
Artículo 44°.- El personal  tiene prohibiciones siguientes; 
 
I.- Falta a trabajar sin causa justificada o sin  el permiso correspondiente. 
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II.- Salir  de la oficina o lugar donde presta su servicio, sin permiso  expreso  del jefe  
inmediato, salvo  que sea  necesario conforme  a sus actividades  laborales 
encomendadas;  
 
III.- Suspender, interrumpir  o distraer la atención en el trabajo  propio o el de sus 
compañeros  de labores, por motivos ajenos al trabajo, sea con medios sonoros, naturales 
o artificiales; o cualquier otro. 
 
IV.- Introducir, preparar o consumir alimentos dentro de  las oficinas  y durante el horario 
de trabajo; 
 
V.- Recibir  visitas  en  el centro de trabajo y tratar asuntos particulares  durante sus  
labores. 
 
VI.- Ejercer actos  de comercios  durante el desempeño  de sus labores o hacer uso  de las 
instalaciones  propiedad del organismo para fines distintos  a los que están destinados. 
 
VII.- Hacer uso indebido o desperdiciar  el material  que se les proporcione.  
 
VIII.-Usar el servicio  de teléfono  en forma  indiscriminada  y para tratar asuntos 
personales no urgentes; 
 
IX.- Portar armas de cualquier  clase y especie dentro del lugar de trabajo, excepto que  
formen  parte del equipo autorizado. 
X.- Penetrar o permanecer  en las oficinas  después de las horas de labores, sin 
autorización  escrita del  jefe  inmediato; 
XI.- Recibir gratificaciones  en dinero  o en especie  por la prestación de los servicios  a que  
están obligados  por razón de las funciones obligadas. 
 
XII.-Alterar  o falsificar  documentos o información  del organismo  operador, así como 
efectuar se destrucción sin contar con la autorización necesarias y expresa para ello; 
 
XIII.- Emitir opinión  pública o efectuar manifestaciones a favor o en contra  de partidos u 
organizaciones  política, así como ejecutar  proselitismo  o propaganda política, religiosa o 
de cualquier índole. 
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TÍTULO QUINTO 
DEL DESARROYO Y CAPACITACION DEL PERSONAL 
CAPÍTULO PRIMERO 
DE LOS ASCENSOS 
 
Artículo 45°. - El desarrollo del personal, se efectuará mediante el sistema de asensos, que 
se sujetará a los siguientes procedimientos; 
 
I.- Promoción, y  
II.-Concurso. 
 
Artículo 46°. - la operación será el mecanismo para ser asignado a los puestos hasta la 
categoría de jefe de oficina o equivalentes, y se iniciará mediante la convocatoria que 
emita el organismo operador. Las propuestas se podrán presentar a petición de parte o de 
oficio, siempre a través del jefe inmediato del interesado. 
Artículo 47°. - El concurso será el mecanismo para ser asignado a los puestos de 
encargado de departamento, equivalentes y superiores, a excepción del de director 
general. 
Artículo 48°. - Para la promoción y concurso del personal, se tomará en cuenta 
invariablemente, el resultado de la evaluación del desempeño profesional. 
La evaluación a que se refiere el párrafo que antecede, estará basada en los principios de 
honestidad, respeto, imparcialidad, servicios, objetividad, dedicación transparencia y 
lealtad institucional. 
Artículo 49°. - Para efectos de la promoción del personal y para determinar la 
remuneración salarial correspondiente, organizara los puestos de su organigrama por 
niveles, considerando el tipo y grado. 
 
De responsabilidad; para lo cual la dirección de la administración y finanzas elaboraran y 
actualizaran el manual respectivo. 
 
Artículo 50°. - Las evaluaciones tendientes a asignar un nivel por promoción o concurso, 
deberán ser realizadas por un comité dictaminador que se integra y funcionara conforme 
al manual que al efecto elabore la dirección de administración y finanzas. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LOS PROGRAMAS DE  CAPACITACIÓN 
 
Artículo 51°.- La dirección  de la administrador  y de finanzas  elaborará anualmente un 
programa  de capacitación  para el personal  considerando  las diversas áreas  y la 
capacidad. 
Articulo52° .- Independientemente  de los establecido en el artículo  que  antecede, la 
misma  subdirección, promoverá  la celebración de convenios con instituciones  públicas  o 
privadas, a fin de  facilitar la capacitación  técnica y  profesional del personal. 

 
TÍTULO SÉXTO 
DE LAS SANCIONES 
CAPÍTULO ÚNICO 
 
Artículo 53°.- Las sanciones  son medidas disciplinarias que se aplican con motivo  de las 
faltas  en que incurra el personal, en el desempeño de la funciones.  
Artículo 54°.- las sanciones  puede aplicar a su personal  por incumplimiento  a lo 
dispuesto  por este reglamento  y las demás leyes aplicables, son  las siguientes; 
 
I.- Amonestación verbal privada o pública. 
 
II.- Amonestación escrita; 
 
III.- Suspensión temporal de empleo, hasta por cinco días sin goce de sueldo. 
 
IV.- Destitución del empleo. 
  
Artículo 55°. - En cuanto tenga conocimiento del hecho de que se trate la contraloría 
interna, procederá a levantar acta circunstanciada ante dos testigos, en la que asentara la 
declaración  que haga  la persona  a la que  se le imputa la falta, así  como  las pruebas  
que ofrezca. 
 
Artículo 56° .- Una vez  elaborada y firmada el acta de a que se refiere el artículo  anterior, 
se emitirá resolución  que contendrá  la sanción correspondiente ,misma  que se 
determinara  considerando  la gravedad  de las faltas  y la circunstancias  personales  del 
que lo cometan. 
La resolución  a que se refiere el párrafo  anterior  será notificada y aplicada  al interesado, 
por la contraloría interna.   


